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Capítulo I
¿DE QUE SE OCUPA LA GEOQUIMICA?

¿De qué se ocupa la Geoquímica? Esta es la primera pregunta a la que hay que contestar para
llegar a comprender todo lo que vamos a exponer en nuestro libro.
Sabemos de qué trata la Geología; esta ciencia estudia la Tierra, la corteza terrestre, su historia,
sus transformaciones, cómo se forman las montañas, ríos y mares, cómo surgen los volcanes y
lavas y cómo crecen lentamente los sedimentos de limo y arena en el fondo de los océanos.
Para todos está claro que la Mineralogía estudia los diferentes minerales.
En mi libro Mineralogía recreativa escribía: "El mineral es una combinación de elementos
químicos que se origina por vía natural, sin la intervención del hombre. Es una especie de edificio
construido de ladrillitos determinados en cantidades variables, pero no se trata de un montón
desordenado de esos ladrillitos, sino que constituye precisamente una obra edificada según leyes
definidas de la naturaleza. Se comprende perfectamente que con ladrillitos idénticos, tomados en
igual cantidad, pueden construirse distintos edificios. Exactamente igual, un mismo mineral
puede existir en la naturaleza en las formas más diversas, a pesar de que su composición química
sea la misma.
Contamos con cerca de cien especies de estos ladrillitos, de los cuales está
constituida toda la naturaleza que nos rodea.
Estos elementos químicos pueden ser gases: oxígeno, nitrógeno, hidrógeno;
metales: sodio, magnesio, hierro, mercurio, oro y otras substancias, como silicio,
cloro, bromo, etc.
Las combinaciones de los elementos, en proporciones diferentes, constituyen lo que llamamos
minerales. Por ejemplo, el cloro y el sodio forman la sal común; la unión del oxígeno, en doble
cantidad, con el silicio origina la sílice o cuarzo, y así sucesivamente.
... Así, de las diversas combinaciones de elementos químicos están formados tres mil minerales
distintos existentes en la tierra (cuarzo, sal, feldespato, etc.). La agregación de partículas
minerales forma lo que llamamos rocas (por ejemplo: granito, caliza, basalto, arena, etc.).
La ciencia que estudia los minerales se denomina Mineralogía; la que describe las rocas,
Petrografía, y la que estudia los propios ladrillitos y sus "peregrinaciones" por la naturaleza,
Geoquímica..."
La Geoquímica es una ciencia todavía joven, que se ha destacado durante los últimos decenios.
Su misión consiste en seguir y aclarar el destino y el comportamiento en la Tierra de los
elementos químicos constituyentes de la naturaleza que nos rodea. Si se distribuyen estos
elementos en un orden determinado forman la admirable tabla de Mendeléev.
En Geoquímica, la unidad fundamental de investigación es el elemento químico y su átomo.
En cada casilla del sistema de Mendeléev, por lo general, se halla un elemento químico, un
átomo, y cada casilla tiene su número de orden correspondiente. El número primero corresponde
al elemento más ligero, el hidrógeno. El elemento químico de mayor peso, con número de orden
92, se denomina uranio y es 238 veces más pesado que el hidrógeno. (Aquí no se mencionan
aquellos elementos transuránicos que fueron obtenidos por vía artificial y más tarde hallados en
la naturaleza, si bien es verdad, en cantidades ínfimas (Red.).
Las dimensiones de los átomos son extraordinariamente pequeñas Si los imaginamos en forma de
bolitas, el diámetro del átomo será una diezmillonésima de milímetro. Pero los átomos no se
parecen en absoluto a bolitas macizas, sino que constituyen sistemas complejos, compuestos de
un núcleo a cuyo alrededor gira un número determinado, distinto para los diferentes tipos de
átomos, de partículas eléctricas, llamadas electrones.
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Figura 1.1 Cristales de cuarzo ahumado en el feldespato

En los diversos tipos de átomos, de elementos químicos, el número de electrones es distinto.
Debido a esto, los átomos se diferencian por sus propiedades químicas. Cuando los átomos
intercambian sus electrones forman combinaciones, las moléculas.
En la tabla de Mendeléev se definen varias familias naturales de elementos, que se encuentran
juntos, no sólo en la tabla, sino también en la propia naturaleza.
La grandeza del sistema de Mendeléev consiste precisamente en que no se
trata de un esquema teórico, sino que representa a expresión de las relaciones
mutuas naturales existentes entre elementos aislados, que son las que definen
su semejanza, diferencia, dislocación y formas de migración en la tierra. En
una palabra, la tabla de Mendeléev es, al mismo tiempo, una tabla geoquímica,
que, como brújula precisa y segura, ayuda a los geoquímicos en sus trabajos de exploración.
Nuevas ideas se engendran donde el pensamiento del hombre de ciencia trata de aplicar la ley de
Mendeléev al análisis de los fenómenos naturales.
Pero, ¿en qué consiste la Geoquímica? ¿Qué representa esta nueva ciencia que durante los
últimos años ha apasionado a tan gran número de jóvenes investigadores?
Como su denominación indica, la Geoquímica estudia los procesos químicos
que se desarrollan en la Tierra.
Los elementos químicos, a modo de unidades naturales independientes, se
trasladan, "viajan", se combinan; en una palabra, migran por la corteza
terrestre ' El estudio de las leyes que rigen las combinaciones de los
elementos y de los minerales, verificadas a diferentes presiones y
temperaturas en las diversas zonas de la corteza terrestre, constituye los problemas de que se
ocupa de investigar la Geoquímica moderna.
Algunos elementos químicos (por ejemplo: el escandio, el hafnio) no son capaces de formar
acumulaciones y, a veces, se hallan tan dispersos en la naturaleza, que su porcentaje en la
composición de las rocas no pasa de una cienmillonésima.
Tales elementos podríamos denominarlos ultradispersos y procedemos a su extracción de los
minerales que los contienen únicamente en el caso de que posean un valor especial para los
trabajos prácticos.
Actualmente, suponemos que en cada metro cúbico de cualquier roca podríamos encontrar todos
los elementos de la tabla de Mendeléev, si los métodos analíticos de que disponemos fueran lo
suficiente precisos para descubrir su presencia. No hay que olvidar que, en la historia de la
ciencia, los métodos nuevos tienen todavía más importancia que las nuevas teorías.
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Figura 1.2 Estructuras cristalinas de
los elementos químicos dispuestos en
las casillas correspondientes de la
tabla de Mendeléev. La colocación de
las bolitas, muestra cómo se
distribuyen los átomos en el cuerpo
sólido simple. En primer plano, a la
izquierda, se ve el esquema de la
distribución de los átomos de silicio y
da oxígeno en el cuarzo. (Exposición
en el Museo del Instituto de Minas de
Leningrado.)

Otros elementos (por ejemplo: el plomo, el hierro), por el contrario, durante su proceso constante
de desplazamiento, experimentan una especie de paros y forman combinaciones capaces de
acumularse con facilidad, de conservarse largo tiempo y originan, independientemente de los
cambios complejos que se verifican en la corteza terrestre en el transcurso de su transformación
geológica, grandes concentraciones y son perfectamente accesibles para su utilización industrial.

Figura 1.3 Desfiladero "Levi Talgar" en Zailíiski Alatau, RSS de Kazajia

La Geoquímica estudia las leyes de la distribución y migración de los elementos químicos no
sólo en el conjunto de la Tierra y del Universo; los estudia en condiciones geológicas definidas
en regiones determinadas del país, como, por ejemplo, en el Cáucaso, en los Urales, marcando al
mismo tiempo el camino a seguir para la búsqueda y exploración de yacimientos minerales.
De esta forma, las directrices teóricas fundamentales de la Geoquímica moderna se enlazan cada
vez más con los problemas de carácter práctico.
Basándose en ciertas leyes generales, la Geoquímica trata de mostrar dónde puede existir
cualquier elemento químico, dónde y en qué condiciones pueden esperarse acumulaciones de los
mismos, por ejemplo, de vanadio o de wolframio; qué metales pueden "de buen grado"
encontrarse juntos, por ejemplo, el bario y el potasio; cuáles "huyen” uno del otro, como el
telurio y el tantalio.
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Figura 1.4 Un joven geoquímico investiga los
afloramientos de la cuenca de Kar-Shor, RSS
de Turkmenia

La Geoquímica estudia el comportamiento de cada elemento, pero, para poder juzgar este
comportamiento, esta ciencia debe conocer a la perfección las propiedades de los elementos, sus
particularidades específicas, sus tendencias a combinarse con otros elementos o, por el contrario,
a separarse de ellos.
El geoquímico se convierte, por consiguiente, en un “buscador-explorador”, indica aquellos
lugares de la corteza terrestre donde puede haber minerales de hierro y de manganeso, explica
cómo entre las serpentinas pueden hallarse Nacimientos de platino y aclara el por qué; orienta a
los geólogos en la búsqueda de arsénico y antimonio en las formaciones rocosas recientes y en las
cordilleras montañosas y predice el fracaso, si se intenta buscar estos metales en aquellos lugares
donde no existen condiciones propicias para su concentración.
Pero todo esto es posible cuando se ha estudiado a fondo el "comportamiento" del elemento en
cuestión, de la misma forma que, cuando se conoce detalladamente el comportamiento de una
persona determinada en la vida, pueden considerarse todas sus acciones, así como también puede
predecirse su conducta en diferentes circunstancias.
¡He aquí en qué consiste la significación práctica importantísima que posee esta nueva ciencia!
Por consiguiente, la Geoquímica marcha íntimamente ligada a las ciencias geológicas y químicas.

* * * *

No quiero sobrecargarles a Uds. con multitud de hechos, cálculos, ejemplos... ni tampoco trato de
enseñarles toda la sabiduría de la Geoquímica. No, deseo únicamente que se interesen, se
apasionen por esta nueva ciencia, nacida hace relativamente pocos años, con objeto de que Uds.
mismos se convenzan al leer estos capítulos y conozcan las “peregrinaciones" que efectúan los
elementos por el mundo, y vean que ante la Geoquímica, a pesar de ser una ciencia nueva, se
abren amplísimas perspectivas en el futuro y que este futuro debe ser conquistado.
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En el mundo de las ideas científicas, como siempre en la vida, el progreso y la verdad no triunfan
de repente; hay que luchar para conseguirlos, movilizar todas las fuerzas, se requiere poseer
aspiraciones concretas claramente orientadas, energía, gran confianza en la justeza de su causa y
firme convicción en la victoria.
Triunfa no la idea abstracta, infructuosa, inactiva, sino la idea combativo, ardiente por nuevas
búsquedas, la idea que vaya íntimamente ligada a la propia vida y a sus problemas.
Los químicos que se ocupan del estudio de la corteza terrestre disponen en nuestro país de un
campo de acción inmenso para la investigación.
Necesitamos todavía una cantidad enorme de hechos; los necesitamos, según palabras del sabio
ruso Iván Pávlov, lo mismo que el aire hace falta para sostener las alas de los pájaros.
Pero el pájaro, como el aeroplano, se sostiene en el aire, no sólo debido a las
masas aéreas, sino, y principalmente, gracias a su movimiento de avance y de
ascensión.
Precisamente estos movimientos de avance y de ascensión son los que mantienen
a toda ciencia: ésta se apoya en el trabajo tenaz y creador, en el ardor de las
búsquedas audaces, ligados simultáneamente con un análisis frío y sensato de los
éxitos obtenidos.
En la industria aún no se utilizan todos los elementos químicos, hay que trabajar todavía mucho y
con perseverancia para conseguir que todos los elementos de la tabla de Mendeléev lleguen a
emplearse eficazmente en provecho de la humanidad laboriosa.


